Motociclismo
La gran final del andaluz de motociclismo, otorgaba hoy su primer título a Rafael
Urenda en la clase Open 1000
*Plato fuerte mañana en la pista permanente con los títulos en juego del resto de categorías del
andaluz, mientras el trazado de mini-velocidad acogerá la prueba final del T.A.V.U
*Estreno mañana de la Copa Handy destinada a personas con discapacidad física

Circuito de Jerez-Angel Nieto, 13 de noviembre de 2021. La gran final del andaluz de
motociclismo, arrancaba en la jornada de hoy en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel
Nieto con un completo programa en el que por un lado, se incluían los entrenamientos oficiales y
sus respectivas mangas de carrera de aquellas categorías que acompañan a este regional e
interterritorial y que hoy ponían punto y final a su participación, como eran la Copa de España de
Clásicas y Copa de España ESBK Legends (en ambas tomaban parte las categorías de clásicas
del andaluz), además de las categorías Open Easy Race y Copa BMW 1000RR. Por otro lado, la
clase Open 1000 del CAV+CIV, era la única de las convocadas para el certamen regional que
hoy, además de sus entrenamientos oficiales, contaba con su primera manga de carrera. El resto
de categorías que conforman el andaluz, es decir, el Open 300, Open 600, Critérium 125 2T y
Copa Handy, disputarán en la jornada de mañana domingo sus respectivas carreras que en el
caso del Critérium 125 2T y Copa Handy contarán con dos mangas de carreras, igual que el Open
1000 que hoy realizaba su primera manga del fin de semana.
Y es que las expectativas para mañana son muy altas en todas las categorías del andaluz que
tiene por delante dilucidar a sus campeones. En la clase reina de este regional, el Open 1000,
Daniel Lastra encabezaba la general con una diferencia de 10 puntos con respecto a Rafael
Urenda y 18 con el tercer clasificado, Alejandro Carrillo, si bien, a Urenda le ponían el título en
bandeja al no tomar parte en esta cita ni el líder, Daniel Lastra, ni el tercer clasificado, por lo que
hoy, sin presión alguna, sólo con terminar se alzaba con el título. Y así fue, la general de la
carrera la vencía Jonathan L Nessjoen con Paco Morales, segundo y Javier Artime en tercer
lugar, mientras que la clasificación a nivel andaluz, era el propio Nessjoen el ganador, con el
aspirante al título Rafael Urenda entrando sexto y consiguiendo de esta forma la corona del Open
1000 andaluz.
En el Critérium 125 2T en la clase SP, Antonio Vega cuenta con 131 puntos por los 113 de Marco
Antonio Moreno, mientras que Fabio Greco en la clase Open, encabeza la general con 100
puntos, 7 más que Javier Sendino por lo que tanto en una como en otra, las dos carreras de
mañana servirán para coronar al campeón. Por su parte, en el Open 300, Bruno Baños sólo
necesita 3 puntos para conseguir el título, mientras que Angel Heredia e Ismael Pinto se juegan el
título de la Copa 600, al igual que Manuel Alonso y José Luis Martín en la Copa 600.
En cuanto a las mangas de carreras celebradas durante la tarde, en la Copa de España de
Clásicas, el vencedor de la general ha sido Sergio Fuentes, seguido de Miguel Cortijo y Vicente
Arnau. Por categorías, Juan Carlos Pérez vencía en la categoría A, Miguel Cortijo hacía lo propio
en la B, Sergio Fuentes en la clase C y Máximo Llamedo en la D.

Por su parte, en la general de la BMWRRcup era Alberto Serrano quien se adjudicaba el triunfo,
mientras en la Copa Easy Race lo hacía Javier Puelles. En la Copa de España ESBK Legends, el
triunfo correspondió a Victor López. Por otra parte, las poles para las carreras de mañana la
conseguían Angel Heredia en el Open 600 y Carlos Valle en Open 300, mientras que los mejores
tiempos para las clases de Critérium 125 y Copa Handy saldrán de los entrenamientos contra el
crono que tendrán lugar mañana antes de las carreras.

Estreno mañana de la Copa Handy
Una importante novedad tendrá lugar mañana domingo con el debut de la Copa Handy que
promueve la Federación Andaluza de Motociclismo. Se trata de la Copa de Andalucía de
Motociclismo Inclusivo destinada a pilotos con discapacidad física. Una gran iniciativa que
mañana tendrá su estreno en la pista jerezana con el desarrollo de los entrenamientos contra el
crono y las dos mangas de carreras.
Mañana domingo, 7 carreras en el programa con el siguiente horario:
11.00-1ª manga Critérium 125 2T / 11.40-1ª manga Copa Handy / 12.25-1ª manga Open 300
13.05-Open 600 / 14.05-2ª manga Open-Copa 1000 / 15.05-2ªmanga Critérium 125 2T / 15.45-2ª
manga Copa Handy

Trofeo Andaluz de Velocidad Urbana
Paralelamente a la disputa en la pista permanente de la final del CAV+CIV, la pista de mini
velocidad del trazado jerezano acogerá mañana domingo la prueba final del Trofeo Andaluz de
Velocidad Urbana.
Las categorías convocadas serán: Scooter Expert, Streetmotard Élite, Streetmotard Aficionados,
Pit Open 22 y Streetmini.
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